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Contrato de  Servicios
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Objetivo:

Esta capacitación tiene como objetivo describir las actividades y/o tareas involucradas
en el Modelo de Administración de Contratos (MAC) y las distintas variantes de
Contract para la empresa contratista (EECC) por medio de la plataforma SAP Ariba, la
cual ha sido implementada para mejorar y estandarizar los procesos de Abastecimiento
en toda la Corporación.

En su primera etapa, la plataforma estará en producción durante Diciembre de 2020,
para desplegarse gradualmente en ciclos de habilitación y capacitación a proveedores.
Durante este mes, la Cámara de Comercio de Santiago realizará capacitaciones para
empezar a operar con esta herramienta.



Ejecución

Riesgo

GestiónProveedores

Personas

Objetivo del SIGAC

Tener un proceso, estructura y sistema único y estándar para la 
administración de contratos de servicios en toda la corporación.

Busca la optimización del Modelo de Administración de Contratos 
y  define un Proceso, Estructura y Sistemas que lo soporten.

Pilares del SIGAC

Procesos

Definidos acorde al 
cuadrante del 

contrato (I, II, III y 
IV) y presencia de 
personal en faena 

Estructura

Roles y 
responsabilidades 
diferenciados por 

cuadrante de 
contrato

Sistemas

Sistema único que 
permita la 

visibilidad y 
trazabilidad de la 

información



Ejecución 
del Servicio

Gestión de 
Contratos

Gestión de 
Personas

Gestión de 
Riesgos

Gestión de 
Proveedores

MAC

• Diseño del estándar de la gestión y 
administración de contratos con foco en la 
captura de valor

• Identificación, mitigación y control de 
riesgos en la administración de 
contratos

• Prevención y Gestión de Reclamos

Alcanzar el Full Potencial  de Servicio de Terceros 
mediante:

• Seguimiento de KPIs para asegurar y 
maximizar la captura de la promesa de valor

• Mejoramiento del contrato a través de la 
metodología C+

• Seguimiento del desempeño y salud 

financiera de las empresas 

contratistas

• Formación de los Administradores de 
Contrato

• Certificación de las competencias de 
los Administradores de Contrato

Instaurar en Codelco la cultura de 
Administración de Contratos, ser referentes 
respecto a las prácticas de administración y 
gestión de contratos, generando valor y 
confianza a los diferentes actores involucrados 
en el proceso.

Propósito del MAC





Comunicación durante el Proceso
Sistemas que facilitan el relacionamiento entre los 
Administradores de Contrato

El canal formal de comunicación ante
cualquier inquietud, solicitud o reclamo
que tenga la Empresa Contratista es
siempre mediante el Administrador de
Contrato de Codelco, a través de él se
debe canalizar cualquier tipo de
información o requerimiento asociado al
contrato.

SAP 
SUS

Plataforma de Estado de Pago Digital
Permite centralizar el almacenamiento de los 
contratos, fortalecer el cumplimiento, automatizar y 
acelerar todo el ciclo de vida de los contratos, con un 
rol clave en la Gestión de Pagos. En él se debe cargar la 
propuesta de Estado de Pago.

LOD

Libro de Obras Digital
Sistema digital oficial de comunicaciones formales
entre las partes durante la ejecución del servicio. En él
se debe dejar constancia de todo lo relevante que
ocurra durante la vida del contrato.

• El Administrador de Contrato de Codelco enviará a la Empresa 
Contratista los documentos estándar que requieran que la 
EECC complete con información

• Para el piloto se mantendrán los sistemas actualmente 
utilizados en la División como canal formal entre la Empresa 
Contratista y el Administrador de Contrato de Codelco:



Comunicación durante el Proceso
Consideraciones ante cambios del AdC EECC

Puede ocurrir el evento de cambio de Administrador de la Empresa Contratista para un contrato durante su ejecución. Este
evento extraordinario debe estar sujeto a una serie de condiciones, las cuales son:
• Aquella persona que tome la responsabilidad del Administrador anterior debe cumplir con los requisitos de perfil

establecidos originalmente en el contrato, donde por ejemplo se encuentra años de experiencia, profesión u oficio, entre
otras características necesarias

• El canal de comunicación para el cambio de Administrador únicamente puede ser el Libro de Obra Digital (LOD), idealmente
con un aviso previo a este cambio de 30 días de anticipación

• En este aviso de cambio debe informarse quién será la persona que reemplace al Administrador de Contrato Actual

¿Cómo llevar a cabo un cambio de Administrador para el contrato?

Información General del Contrato:
• N° de Contrato
• Plazo del servicio
• Monto 
• Canales formales de comunicación con 

Codelco
• Documentación del Proceso de Licitación 

(Bases específicas y técnicas, Oferta 
técnica y económica, contrato, etc.)

La persona que recibe la transferencia del contrato debe tomar conocimiento de las principales características, documentos y condiciones del contrato, las cuales
constan de a lo menos los siguientes aspectos:

Estado actual del Contrato:
• Etapa
• Porcentaje de Avance Físico
• Porcentaje de Avance 

Financiero
• Modificaciones al Contrato 

(Plazo, Monto, N° de la 
modificación, etc.)

• Evaluaciones realizadas a la 
empresa contratista

Información de Gestión
• Estados de Pagos
• Informes de Avances
• Recepción de Entregables
• Gestión de Seguridad y Sustentabilidad
• Indicadores
• Alcance
• Hitos de Productividad y 

Accidentabilidad



Documentación estándar 
Listado de documentos estándar y entregables requeridos 
a la EECC

Fase Ámbito Documentos Estándar a Utilizar y Entregables

Movilización

Implementación
• Checklist Reunión de Pre Arranque
• Documento Reunión de Pre Arranque

• Minuta de reunión firmada por los 
asistentes (VB AdC EECC por correo 
electrónico)

• Documentos especificados en el Plan de 
Implementación

• Respaldo realización actividades

Arranque
• Checklist Reunión de Arranque
• Acta de Inicio

• Minuta de reunión firmada por los 
asistentes (VB AdC EECC por correo 
electrónico)

• Acta de entrega de Terreno
• Registro de inconvenientes en LOD

Ejecución

Operacional
• Formulario de Plan para trabajos no 

conformes
• Formulario de Interferencias

• Formulario de KPI’s
• Checklist diálogo de desempeño

Productividad y Costos • Informe de Gestión del Contrato

SSO y MA
• Informe preliminar de accidentes
• Informe con investigación de incidente

• Documentos solicitados en monitoreo 
REMA

• Documentos solicitados en monitoreo 
RESSO

RRHH y Fiscalización 
de Terceros

• Documentos especificados en 
procedimientos de Fiscalización Laboral 
de Empresa Contratista

• Documentos requeridos por Fiscalizador 
Externo

Gestión de Pago Propuesta y Pago • Carátula de Propuesta EDP • Factura emitida

Desmovilización
Recepción del Servicio
Y cierre de contrato

• Formulario Plan de Desmovilización
• Acta de entrega de servicio

• Acta de entrega de terreno e 
instalaciones

• Documento de Finiquito Firmado

• Sin perjuicio de los 
documentos propios 
de cada contrato, se 
entregarán 
Documentos 
Estándar (o 
Plantillas) con el 
objetivo de Facilitar 
la ejecución y 
respaldo de las 
actividades 

• Los principales 
documentos son los 
presentados en la 
tabla de la derecha

• Se requerirá que la 
empresa contratista 
realice o entregue 
información para la 
realización del 
contrato







Actividades por fase, donde EECC es responsable
Ámbitos que abordan las actividades de Movilización

Implementación
Hace referencia a las reuniones iniciales entre el Administrador de
Contrato de Codelco (AdC) y la Empresa Contratista, donde se revisan los
requerimientos para el inicio del servicio y se habilitan los recursos que
este necesitará.

Arranque
Abarca aquellas actividades de verificación de cierre de implementación,
correspondiendo a la Movilización de la Empresa Contratista y puesta en
marcha del servicio.



Actividades por fase, donde EECC es responsable
Fase de Movilización

Reunión Pre Arranque

Tiene como objetivo la revisión y 
verificación de:
• Información importante del contrato.
• Requerimientos para el inicio del 

servicio
• Definición de las actividades del Plan 

de Implementación y sus 
responsables

Entregables: N/A

Ejecución plan de implementación

Ejecutar actividades del Plan de 
Implementación, notificando al AdC de 
Codelco sobre el estado de estas y 
entregando los documentos 
pertinentes. 

Entregables:

• Minuta de reunión firmada por los 
asistentes

• Documentos especificados en el 
Plan de Implementación 

• Respaldo realización actividades

Recepción de Terreno

Tiene como objetivo la recepción de 
las instalaciones en las que se 
desarrollara el servicio, junto con las 
normas de uso y requerimientos a 
cumplir.

Entregables: 

• Acta de entrega de terreno 
firmada

Monitorear la movilización e 
instalación en terreno

La Empresa Contratista comienza su 
movilización e instalación en el terreno 
comprometido en el Acta de Entrega de 
Terreno. En caso de presentarse 
problemas durante la instalación deberá 
informar al AdC de Codelco.

Entregables:
• Registro de inconvenientes en LOD

Reunión de Arranque

Tiene como objetivo la verificación de 
información importante para el inicio de 
la ejecución del contrato.

Entregables:

• Minuta de reunión firmada por 
los asistentes

• Acta de Inicio del Contrato 
firmada.









Plan de Implementación



Objetivo Plan de Implementación.



Para ejecutar la tarea sobre el Plan de Implementación solicitado por Codelco, El AdC 
de la EECC recibirá un correo electrónico solicitando completar el formulario "Plan 

de Implementación“.

Plan de Implementación.



El AdC de la EECC deberá ingresar a Ariba Network con su cuenta y acceder a 
la tarea de revisión.

En la tarea, deberá pinchar en el nombre de la misma y seleccionar la opción 
“Ver detalles de la tarea”

Plan de Implementación.



Una vez dentro de la tarea, seleccione el formulario "Plan de 
Implementación“ y luego la opción "Abierto para Lectura"

Plan de Implementación.



Dentro del formulario, presione el botón “Agregar” para ir 
registrando cada una de las actividades del plan. 

Plan de Implementación.



Cuando haya terminado de agregar todas las actividades, 
presione el botón “Guardar”

Plan de Implementación.



Plan de Implementación.

Luego regresará a la tarea y deberá seleccionar la opción “Finalizar revisión”



Una vez finalizado no se registrarán tareas 
pendientes.

Plan de Implementación.



Respaldos Plan de 
Implementación



Para completar esta tarea la EECC debe enviar 
los respaldos solicitados al correo electrónico 

indicado.

Notificación para solicitar a EECC, respaldos al Plan de Implementación.



Notificación para solicitar a EECC, respaldos al Plan de Implementación.

El AdC de la EECC deberá responder como se 
muestra a continuación.





Operacional
Son aquellas actividades que tienen relación con el
cumplimiento y realización del servicio contratado.

Legal y Contractual
Agrupa aquellas actividades que involucran aspectos
contractuales y legales que puedan afectar la relación
con la Empresa Contratista.

Fiscalización de Terceros 
Abarca aquella actividad que gestiona el cumplimiento de
temas laborales, normativas .y estándares que debe
cumplir la Empresa Contratista

Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario
Ámbito que contiene aquellas actividades que buscan
monitorear y gestionar el cumplimiento de las normativas
ambientales vigentes.

SSO
Ámbito que contiene aquellas actividades que buscan
monitorear y gestionar el cumplimiento de los requisitos
detallados en el RESSO.

Productividad y Costos
Ámbito enfocado en las actividades de revisión de la 
promesa de valor del contrato e iniciativas que permitan 
optimizar la gestión del contrato y aumentar el valor que 
este entrega al negocio.

Financiero
Subetapa que incluye aquellas actividades que están
relacionadas a temas financieros y de pago a
proveedores.

Cultura y Liderazgo
Transversal a Codelco, donde busca potenciar  la relación 
de Codelco con las Empresas Contratistas, de acuerdo a lo 
estipulado en la Carta de Valores de la Corporación.

Ámbitos Fase Ejecución
Explicación de los ámbitos





Actividades por fase, donde EECC 
es responsable
Fase de Ejecución

Ejecutar actividades acorde a 
planificación

Ejecutar el programa de trabajo 
aprobado por el AdC de Codelco, donde 
se estipulan las personas, actividades, 
recursos y equipos comprometidos para 
la ejecución del servicio.

Entregables: N/A

Generar y ejecutar plan para 
resolver interferencias

En caso de detectarse interferencias, se 
debe realizar un plan de acción en 
conjunto con el AdC de Codelco para 
mitigar las interferencias.

Entregables:
• Formulario de Interferencia 

ingresado en LOD

Rehacer o modificar trabajos no 
conformes

En caso de que sean identificados 
trabajos no conformes, el AdC de la 
Empresa Contratista deberá proponer 
un plan de acción para mitigar las no 
conformidades.

Entregables:
• Formulario de Plan para trabajos no 

conformes

Monitoreo de cumplimiento de 
normativas ambientales

El desarrollo de trabajos de la Empresa 
Contratista debe  cumplir las normas y 
compromisos medioambientales que 
se indican en el REMA.

Entregables:
• Documentos solicitados en REMA 

vigente

Monitoreo del cumplimiento de 
normativas de seguridad

La Empresa Contratista debe cumplir la 
las normas  de seguridad y salud 
ocupacional establecida en el RESSO.

Entregables: 
• Listas de Documentos especificadas 

en RESSO

Recopilación y validación de KPI’s y 
otras variables críticas

Realizar el cálculo de los KPI’s 
asociados al contrato y entregar la 
información al AdC de Codelco para su 
revisión y aprobación.

Entregables: 
• Formulario KPI´s completo



Gestión de accidente a las personas
En caso de ocurrir un accidente a una 
persona, deberá notificar al AdC de 
Codelco y definir las acciones 
correctivas acorde al Procedimiento y 
Método establecido en el Reglamento 
Especial de Seguridad y Salud 
Operacional (RESSO).
Entregables: 
• Informe preliminar de Accidentes

Actividades por fase, donde EECC 
es responsable
Fase de Ejecución

Monitoreo de la situación del 
contrato

Desarrollar informe de gestión de 
contratos analizando la situación actual 
del servicio en cada uno de sus 8 
ámbitos de gestión, presentando su 
avance y respaldo correspondiente. 
Además deberá considerar acuerdos y 
próximas fechas de revisión.

Entregables: 
• Informe gestión del contrato

Revisar cumplimiento de requisitos 
laborales

La Empresa Contratista deberá disponer 
los documentos especificados en el 
Procedimiento de Fiscalización Laboral 
de Empresas Contratistas para la 
revisión de Fiscalización de Terceros

Entregables: 
• Documentos especificados en 

procedimiento de control laboral

Diálogo de desempeño

Participar en reunión obligatoria con 
AdC de Codelco para analizar las 
desviaciones que presente el servicio 
respecto a los KPIs definidos, 
analizando las brechas y definiendo 
compromisos para su mitigación.

Entregables
• Checklist diálogo de desempeño 

firmado

Gestión de incidente ambiental

En caso de un incidente ambiental, 
informar al AdC de Codelco, investigar 
las causas y ejecutar las acciones 
correctivas siguiendo el Reglamento 
Especial de gestión Ambiental y 
Territorial para Empresas Contratistas.

Entregables: 
• Informe con investigación del 

incidente

Fiscalización externa

La Empresa Contratista deberá 
disponer de la información solicitada 
por el Fiscalizador Externo, para 
contribuir a la correcta ejecución de las 
actividades de auditoría.

Entregables
• Documentos requeridos por 

Fiscalizador Externo



Actividades por fase, donde EECC 
es responsable
Fase de Ejecución – Gestión de Pagos

Preparación y envío EDP

Generar la propuesta de estado de pago 
en SAP SUS, adjuntando todos los 
respaldos requeridos para proceder al 
envío de la propuesta de estado de 
pago, de lo contrario el sistema no 
permitirá el envío.

Entregables
• Propuesta EDP

Emisión y envío de factura

Una vez obtenido el N° de HES, la 
Empresa Contratista deberá emitir la 
factura o boleta de honorarios 
electrónica para que Codelco genere el 
pago. En caso de errores, deberá 
corregir mediante notas de crédito o 
débito según corresponda.

Entregables
• Factura emitida y enviada





Documentación estándar
Informe de Gestión del Contrato: Presentación estándar 
para la actividad de Monitoreo de la Situación del Contrato

Estructura Resumen 8 ámbitos



El Informe de gestión del 
Contrato contempla:

• Descripción general del 
contrato

• Resumen de los 8 ámbitos 
de gestión (Semáforo)

• Detalle de los 8 ámbitos de 
gestión incluyendo los 

respaldos 
correspondientes

• Espacio para registrar los 
acuerdos generados y 

próximas fechas de 
revisión acorde a la 

frecuencia asociada por 
tipo de contrato.

Participación de la EECC durante 
el proceso
Actividad de Monitoreo de la Situación del Contrato e 
Informe de Gestión del Contrato

La Actividad de Monitoreo de situación del contrato 
contempla lo siguiente:

1. AdC de Codelco entrega a AdC EECC template del 
Informe de Gestión del Contrato y en conjunto 
definen el plazo para generar el informe.

2. AdC EECC registra en el template la información 
solicitada, pudiendo solicitar soporte de Codelco 
en caso de requerir alguna información específica.

3. Ambos AdCs deben agendar una sesión donde 
revisarán en conjunto la información registrada en 
el Informe de gestión.

4. El objetivo de la instancia es:

Monitorear el avance del contrato considerando un 
análisis integral y estratégico de todos los ámbitos de 
este (no solo los KPIs), a través de un análisis conjunto 
entre AdC EECC y AdC Codelco.



Resultados de KPI’s



Descriptivas Proceso KPI’s



Resultados de KPI’s

El AdC de la EECC deberá ingresar a Ariba Network con su cuenta y acceder a 
la tarea de revisión.

En la tarea, deberá pinchar en el nombre de la misma y seleccionar la opción 
“Ver detalles de la tarea”



Resultados de KPI’s

Una vez dentro de la tarea, seleccione el formulario 
" KPI’s“ y luego la opción "Abierto para Lectura"



Resultados de KPI’s

Resultados Mensuales de KPI: Por cada periodo de los KPI solicitados deben ser 
completados por el AdC EECC: 
➢ Mes del resultado.
➢ Nombre KPI: Es el nombre del KPI al que se le ingresarán los resultados.
➢ Fecha: es la fecha para la que se solicita al AdC EECC el resultado del KPI.
➢ Descripción: Definida por el AdC Codelco.
➢ Resultado: Llenado por el AdC.
➢ Aprobado por Codelco: campo no editable.



Resultados de KPI’s

Una vez completado el resultado de los KPI's
del mes de clic en ¨Guardar¨.



Resultados de KPI’s

Luego regresará a la tarea y deberá seleccionar la 
opción “Finalizar revisión”



Resultados de KPI’s

Una vez finalizado no se registrarán tareas pendientes.

La gestión de pago posterior se debe ejecutar por medio 
de SAP SUS en el Portal de Compras de Codelco.



Entrega del Servicio
Contempla todas las actividades de revisión del servicio ejecutado y
recepción del servicio y de los entregables y documentos requeridos para
su finalización

Cierre de Contrato
Hace referencia a aquellas actividades que de preparación para la gestión
del finiquito del contrato y su cierre definitivo en faena y en todos los
sistemas que corresponda

Actividades por fase, donde EECC 
es responsable
Ámbitos que abordan las actividades de Desmovilización





Actividades por fase, donde EECC 
es responsable
Fase de Desmovilización

Ejecutar trabajos no conformes/ 
documentación

El AdC de la Empresa Contratista, 
propondrá un plan de acción para dar 
cierre a las observaciones registradas 
en el LOD, las cuales deberán ser 
aprobadas por el AdC de Codelco.

Entregables
• Formulario de Plan para trabajos no 

conformes

Actividades de desmovilización

La Empresa Contratista realizará el 
retiro de sus instalaciones en el terreno 
dispuesto por Codelco, cumpliendo con 
las indicaciones de devolución 
pactadas en la etapa de movilización.

Entregables
• Formulario Plan de Desmovilización

Verificación de estado de garantías y 
pólizas necesarias

De encontrarse boletas de garantías 
próximas a vencer, la Empresa 
Contratista deberá actualizar la vigencia 
de las boletas para resguardar el 
periodo de desmovilización del 
Contrato.

Entregables
• N/A

Entrega del servicio y entrega de 
terreno e instalaciones

El AdC de la Empresa Contratista 
deberá reunirse con el AdC de Codelco 
para formalizar la entrega del servicio 
mediante  el documento “Acta de 
Recepción del Servicio”. 

Entregables
• Acta de Recepción del Servicio 

firmada por ambas partes

Firmar documento de finiquito de 
contrato

Una vez gestionado y aprobado el 
finiquito por parte de Codelco, la 
Empresa Contratista deberá firmar el 
finiquito de contrato.

Entregables
• Finiquito de Contrato firmado



Proceso General de 
Firma Digital



Para completar esta tarea la EECC debe dirigirse a 
¨Revisar Documento¨ para llevar a cabo la firma 

digital por DocuSign.

Firma de documentos enviados por el AdC de Codelco.



Firma de documentos enviados por el AdC de Codelco.

Para firmar debe 
previamente aceptar 
usar registros y firmas 

electrónicas. 

De clic en ¨Continuar¨



Firma de documentos enviados por el AdC de Codelco.

De clic en ¨Firmar¨, para agregar firma.



Firma de documentos enviados por el AdC de Codelco.

Seleccione firma a utilizar,
posteriormente de clic en ¨Adoptar y firmar¨



Canales de Contacto



Centro de Ayuda Ariba

Los canales de asistencia están 
disponibles para todos los proveedores 
habilitados en Ariba, en la sección 
Centro de Ayuda ingresando a Servicio 
de Asistencia:



Centro de Ayuda Ariba
Correo Electrónico y forma en línea

Ingrese en el recuadro: “Necesito ayuda 
con…” una palabra clave relacionada con 
su pregunta o duda y dar clic en el botón 
Inicio.
Posteriormente se desplegaran una serie 
de preguntas más frecuentes donde 
podrá buscar aquellas relacionadas a su 
inquietud.
Si no encuentra la respuesta que estaba 
buscando, puede utilizar las opciones:
1.- Enviar correo electrónico al servicio 
de asistencia al cliente de SAP Ariba
2.- Obtenga ayuda a través de un chat 
en directo
3.- Obtenga ayuda por teléfono

*Tiempo de Respuesta Estimado: 24 a 48 hrs



Centro de Ayuda Ariba
Community

*Tiempo de Respuesta Estimado: 24 a 48 hrs

Se podrán hacer preguntas en 
Community, este canal le permitirá 
interactuar con especialistas de Ariba
Network y toda la
comunidad de proveedores.
El proveedor puede realizar preguntas 
o bien responder a preguntas de otros 
proveedores según su experiencia.
Para preguntar en Community dar clic 
en el botón “Preguntar en 
Community”.
Realizar la pregunta y enviarla.



Centro de Ayuda Ariba
Aprendizaje

*Tiempo de Respuesta Estimado: 24 a 48 hrs

En esta sección el 
proveedor podrá 
encontrar documentos 
y tutoriales sobre Ariba.



Centro de Ayuda RedNegociosCCS

Para ser invitado a los procesos de compra de 
CODELCO, se priorizará únicamente a las 
empresas inscritas y vigentes con toda su 
información en el sistema RedNegociosCCS.

Si presenta dudas podrá realizar sus consultas a 
través de:
e-mail: rednegocios@ccs.cl
Fono: 228185706

Centro de Ayuda Portal de 
Compras Codelco

Si presenta dudas con respecto al Portal de 
Compras de 
CODELCO podrá realizar sus consultas a través de:
e-mail: portalcompras@codelco.cl
Fono: 228185765

mailto:rednegocios@ccs.cl
mailto:portalcompras@codelco.cl


MATERIAL DE APOYO



Esta guía es para todos los usuarios

de SAP Ariba, la cual proporciona

información sobre los navegadores

compatibles, las opciones del

navegador y las aplicaciones de

productividad de Office.

Para acceder a la guía de doble clic

en la siguiente imagen:

Requerimientos Técnicos 
SAP Ariba

https://drive.google.com/file/d/18QO4zEtKhH8Xpf5ouL
92Le8bZj3PWE-6/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/18QO4zEtKhH8Xpf5ouL92Le8bZj3PWE-6/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/18QO4zEtKhH8Xpf5ouL92Le8bZj3PWE-6/view?usp=drivesdk


NAVEGADORES 
COMPATIBLES

Microsoft Internet 
Explorer 
(32 bits)

Apple Safari (64 bits) Google Chrome (64 
bits)

Microsoft Edge (32 
bits)

Mozilla 
Firefox 

(64 bits)

Nota: No se soporta el modo 

de compatibilidad.

Los navegadores de dispositivos

móviles no son compatibles con el

diseño gráfico más reciente de las

soluciones de SAP Ariba.

LIMITACIÓN DE 
NAVEGADOR EN 
DISPOSITIVOS MÓVILES



Este manual proporciona 
información sobre cómo ofertar en 
la plataforma SAP Ariba.

Manual SAP Ariba Sourcing

https://drive.google.com/file/d/1mIe4g6VFcgWnQQfgnl3v5uejCPRiZ7By/view?usp=sharing



